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MOVIMIENTO DE ESPECIES 
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Resumen 
 

El presente trabajo fue realizado con pruebas genéticas de Pinus maximinoi H.E. Moore, Pinus teocote 
Schltdl. et Cham. y Pinus patula Schltdl. et Cham, establecidas en sitios diferentes con mismas fuentes, con 
el objeto de determinar cuál es su comportamiento en cuanto a desarrollo en altura y diámetro. Los 
resultados indicaron para P. maximinoi y P. teocote que el sitio de menor altitud presentó plantas con mayor 
altura y diámetro, sin embargo P. patula presentó plantas con mayor altura y diámetro en el sitio de mayor 
altitud. La comparación de medias para P. maximinoi entre sitios indicó que difieren significativamente (95% 
de confianza), no así para P. teocote y P. patula en el que se formaron tres grupos para altura, mientras que 
para el diámetro solo se formaron dos, ya que entre los dos sitios de San Juan del Monte (P. teocote) y entre 
Calpulalpan y Naolinco (P. patula) no se presentaron diferencias estadísticamente significativas. Se concluye 
en general que para el establecimiento de plantaciones y/o reforestación no basta con elegir adecuadamente 
la especie, sino realizar estudios precisos que determinen la fuente apropiada y el campo de interacción en 
el sitio que ayude a explorar el movimiento de especies. 
 
Palabras clave: Pinus teocote, Pinus maximinoi, Pinus patula, movimiento de especies, sitio, interacción. 

 
Abstract 
 

This work was done with genetic test of Pinus maximinoi HE Moore, Pinus teocote Schltdl. et Cham. and 
Pinus patula Schltdl. et Cham, set in different places with the same sources, in order to determine their 
behavior in terms of development in height and diameter. The results reported for P. maximinoi and P. 
teocote the lower altitude site showed plants with increased height and diameter, although P. patula plants 
showed greater height and diameter at the higher altitude site. Comparison of means for P. maximinoi 
between sites indicated that differ significantly (95% confidence), but not for P. teocote and P. patula which 
formed three groups for height, while for the diameter formed only two, as between the two sites in San Juan 
del Monte (P. teocote) and between Calpulalpan and Naolinco (P. patula) are not presented statistically 
significant differences. We conclude that in general, plantation establishment and / or reforestation is not 
enough choices on the species, if no precise studies to determine the appropriate source and the field of 
interactions on the site that help you explore the movement of species. 
 
Key words: Pinus teocote, Pinus maximinoi, Pinus patula, species movement, site interaction. 
 
 

Introducción 
 

Todo esfuerzo tendiente a aumentar o recuperar 
las fronteras forestales en contra de la agricultura y 
ganadería extensiva e incluso de una silvicultura 
extractiva requiere de la introducción de especies y 
sus fuentes particulares, la introducción de las 
mismas a sitios específicos siempre se ha realizado 
bajo reglas generales de operación, como no mover 
especies de altitudes altas a sitios de altitudes 
bajas y así como éstas, otras relativas al clima, al 
suelo, a la latitud, entre otras (Nienstaedt, 1976). 

 
Desafortunadamente estas reglas son muy 

válidas con especies de otros países cuyas 
condiciones son diferentes a las de México, baste 

señalar que su condición serrana hace que en una 
línea recta de apenas 80 km desde el nivel del mar, 
encontremos una gran variedad de climas, suelos y 
altitudes que pueden llegar hasta los 3 000 m por lo 
tanto toda, prueba de especies y procedencias/ 
progenie ofrece resultados con valores de 
aplicación en sitios limitados; para lo cual se puede 
definir que un sitio para plantación es un espacio 
físico en el que se puede mover una especie o sus 
fuentes sin que pierda considerablemente su 
productividad, por esto es necesaria la realización 
de estudios que puedan dar una visión de lo que 
pasa con respecto al movimiento de fuentes (Alba-
Landa, 2006). 

__________________________ 
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El área de estudio está comprendida desde los 
1 260 hasta los 3 800 mnsm y conforma la mayor 
parte de elevaciones localizadas en el estado de 
Veracruz, está cubierta por una vegetación arbórea 
comprendida desde el bosque mesófilo hasta los 
pinos de alta montaña, sin embargo la gran 
heterogeneidad genética que presenta el género 
Pinus ha permitido su distribución en las 
elevaciones antes mencionadas, algunas de las 
especies representativas son Pinus maximinoi, 
Pinus teocote y Pinus patula que son las especies 
en estudio y de las cuales se hace una reseña a 
continuación. 

 
Pinus maximinoi es un pino de rápido 

crecimiento originario de las regiones intertropicales 
de América, su área natural de distribución 
comprende desde México hasta Guatemala, 
Honduras, El salvador y Nicaragua. El árbol se 
distribuye desde los 600 a los 2 400 m sobre el 
nivel del mar, creciendo en lugares con clima 
templado a cálido húmedo, con precipitaciones de  
1 000 a 2 100 mm al año y temperaturas medias de 
17 a 22 °C, sobre suelos arcillo arenosos (Shaw, 
1909; Martínez, 1948; Eguiluz-Piedra 1978; Styles y 
Hughes, 1983; Dvorak y Donahue 1988, 1992; 
Perry, 1991; Farjon and Styles 1997; Stevens et al., 
2001). 

 
Pinus teocote es una especie endémica de 

México común en las regiones intertropicales y 
subtropicales del país. Se le encuentra en los 
estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo 
León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, 
Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Morelos, Jalisco, México, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, 
Veracruz, Chiapas y el Distrito Federal. Su 
distribución altitudinal abarca desde los 1 400 a los 
3 000 m de elevación. Prospera en sitios con una 
precipitación de 600 a 1 500 mm anuales y 
temperaturas de 14 a 38 °C. Debido a que este 
pino presenta una distribución muy amplia, exhibe 
por lo mismo, numerosas variaciones tanto en su 
potencial de crecimiento como en sus hojas y 
conos (Martínez, 1948; Loock, 1950; Mirov, 1967; 
Patiño, 1973; Farjon y Styles, 1997). 

 
Pinus patula es un pino originario de las 

regiones intertropicales de México caracterizado 
por producir conos serotinos. La especie está 
restringida a las zonas montañosas de la Sierra 
Madre Oriental y el Eje Neovolcánico. Su rango 
latitudinal de distribución abarca de los 16° N a los 
24° N. Su distribución altitudinal comprende desde 
los 1 500 a los 3 100 m sobre el nivel del mar, 
prosperando en lugares con clima templado 
húmedo y subhúmedo con precipitaciones de 500 a 

2 000 mm anuales y una temperatura de 10 a 18 
°C. La especie forma masas puras y densas, con 
frecuencia está asociada con otras especies de 
pinos y encinos, las cuales crecen sobre suelos 
profundos, bien drenados y arcillosos (Mirov, 1967; 
Wormald, 1975; Webb et al., 1984; Narave y Taylor, 
1997; Dvorak et al., 2000). 

 
La evaluación de estas pruebas genéticas se 

realizó con el objetivo de encontrar cómo se 
comportan en cuanto a desarrollo en altura y 
diámetro mismas fuentes de una especie, 
establecidas en sitios diferentes. 
 
 
Material y métodos 
 

El presente estudio se realizó en 5 pruebas de 
procedencias y progenie, y 3 pruebas de progenie, 
establecidas desde los 1 260 hasta los 3 800 msnm, 
en las que intervienen las especies siguientes: 
Pinus maximinoi H.E. Moore, Pinus teocote Schltdl. 
et Cham., y Pinus patula Schltdl. et Cham., 
establecidas en el estado de Veracruz, México, con 
edades que van desde 10 a 20 años (tabla 1). Se 
evaluó altura y diámetro de plantas. El diámetro se 
midió con una cinta diamétrica marca Yammayo con 
aproximación a milímetros, tomado a la altura del 
pecho (dap) y la altura con una regla telescópica 
con aproximación a centímetros del suelo a la yema 
terminal del ápice. 

 
Se realizó un análisis exploratorio que consistió 

en la obtención de las estadísticas descriptivas y 
gráficos de cajas y alambres, utilizando el paquete 
Statistica (Stat Soft, 2001) con lo cual se observó el 
comportamiento presentado por las variables en 
estudio, entre sitios. 

 
Posteriormente se realizó el análisis de varianza 

con el procedimiento GLM utilizando el siguiente 
modelo de efectos fijos: 

 
Yijk = µ +Si + Fj + Si*Fj + ¢ijk 

 
Donde: 
 
Yijk = Valor observado de la variable. 
µ =Efecto de la media general 
Si =Efecto del sitio i-ésimo 
Fj = Efecto de la familia j-ésima 
Si*Fj = Efecto de la familia j-ésima en el sitio i-

ésimo 
¢ijk = Error experimental 
 
Finalmente se realizó la comparación de medias 

utilizando el método de Duncan para determinar los 
grupos homogéneos con un 95% de confiabilidad. 
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Tabla 1. Características de los sitios evaluados por especie. 

Pinus maximinoi 
Pruebas de 

procedencias/progenie 

Sitio Parque El Haya Vivero Anexo 

Fecha de establecimiento 8/08/90 12/10/90 

Ubicación 19° 31’ 241’’ N 
96° 56’ 603’’O 

19° 31’ 235’’ N 
96° 56’ 600’’ O 

Altitud (msnm) 1350 1260 

Plantación Número de bloques 8 

Procedencias 8 

Familias 36 

Repeticiones 2 

Pinus teocote 
Pruebas de 

procedencias/progenie 

Sitio San Juan del 
Monte 1 

San Juan del 
Monte 2 

Mazatepec 

Fecha de  establecimiento 5/07/01 6/07/01 20/07/01 

Ubicación 19°36’ 30’’N 
97°06´’40’’O 

19°36’13’’ N 
97°06’ 15’’O 

19°34’ 13’’N 
97°01’ 07’’O 

Altitud (msnm) 2,650 2,860 2,200 

Plantación Número de bloques 6 6 6 

Procedencias 3 3 3 

Familias 38 38 38 

Repeticiones 4 4 4 

Pinus patula 
Pruebas de progenie de 
segunda generación de 

selección 

Sitio Orizaba  Naolinco  Calpulalpan  

Fecha de establecimiento 17/09/92 09/93 12/92 

Ubicación 18°55’837’’ N 
97°12’314’’ O 

19°19’807’’ N 
98°21’937’’ O 

19°22’ N 
98°23’ O 

Altitud (msnm) 3,800 1,370 2,200 

Plantación Número de bloques 8 5 8 

Familias 30 22 30 

Repeticiones 4 4 4 

 
Resultados 

 
Pinus maximinoi 
 

En cuanto a la altura en El Haya se presentó un 
promedio de 18.75 m y en el Anexo de 22.82 m. 
Respecto al diámetro en El Haya el promedio fue 
de 25.23 cm y en el Anexo de 28.65 cm. La 
variación dentro de familias fue amplia y similar en 
los dos sitios para la mayoría, sin embargo se 
presentaron algunas familias con muy poca 
variación. 

 
El análisis de varianza demostró la existencia de 

diferencias estadísticamente significativas (95% de 

confianza) entre sitios y familias para altura y 
diámetro no así en las familias por sitio para el 
diámetro. 

 
Al realizar la comparación de medias se 

formaron dos grupos con distintas medias para 
altura y diámetro en cuanto a sitios se refiere (figura 
1). 

 
Las familias consideradas en cada sitio 

formaron grupos que se separaron según los sitios, 
con excepción de las familias 174 y 253, en cuanto 
al diámetro solo las familias 183 y 212 en el anexo 
sobresalen por presentar diámetros mayores. 
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Figura 1. Comparación de medias para altura y diámetro de plantas de Pinus maximinoi entre sitios. 
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Pinus teocote 
 
En San Juan del Monte 1 presentaron una altura 

promedio de 32.10 cm, en San Juan del Monte 2 de 
36.16 cm y en Mazatepec de 59.54 m, 
destacándose este sitio por presentar el mayor 
promedio; se encontró mayor variación dentro de 
familias en Mazatepec y en algunas familias de San 
Juan del Monte 2.  
 

Igual que para la altura el diámetro de las 
familias en Mazatepec fue claramente mayor en 
(2.05 cm), en San Juan del Monte 1 y 2 fue de 1.17 
y 1.20 cm respectivamente. 

 
En la comparación de medias entre sitios 

resultaron tres grupos para altura, mientras que 
para el diámetro solo se formaron dos ya que entre 
los dos sitios de San Juan del Monte no se 
presentaron diferencias estadísticamente significa-
tivas al 95% de confianza (figura 2). 

 
En la comparación de medias considerando las 

familias por sitio se unieron las de Mazatepec con 
las mayores alturas, mientras que en los dos sitios 
de San Juan del Monte la mayoría de las familias 
se agrupó indistintamente. En cuanto al diámetro 
sucedió lo mismo que con la altura. 
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Figura 2. Comparación de medias para altura y diámetro de plantas de Pinus teocote por sitios. 

 
Pinus patula 

 
Los resultados obtenidos para la altura en 

Orizaba mostraron un promedio de 17.42 m, en 
Calpulalpan de 11.82 m y en Naolinco de 10.30 m. 
Para diámetro en Orizaba el promedio fue de 20.47 
cm, en Calpulalpan y Naolinco de 14.41 y 14.93 
respectivamente; la variación dentro de familias fue 
amplia y similar en los tres sitios para la mayoría, 

sin embargo se presentaron algunas familias con 
muy poca variación 

 
El análisis de varianza demostró la existencia de 

diferencias estadísticamente significativas (95 % de 
confianza) entre sitios para altura y diámetro no así 
en las familias por sitio. 

 
Al realizar la comparación de medias entre los 

sitios evaluados se formaron tres grupos para altura 
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y dos para diámetro de plantas, ya que el intervalo 
de la media correspondiente al grupo de 
Calpulalpan está contenido dentro del intervalo 
correspondiente al grupo definido por Naolinco 
(figura 3). 

 

Todas las familias en Orizaba sobresalen de las 
demás, separándose en grupos según los sitios y 
no por diferencias entre familias. En cuanto al 
diámetro se observó un agrupamiento basado en 
las diferencias encontradas entre los tres sitios, 
pues entre familias no hubo diferencias 
estadísticamente significativas. 
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Figura 3. Comparación de medias para altura y diámetro de plantas de Pinus patula por sitios. 

 
 
 

Discusión 
 

Los resultados coinciden con lo dicho por Zobel 
y Talbert (1988) en el sentido de que el desarrollo 
de los árboles se ve influenciado por las 
características físicas y climáticas de los sitios en 
donde se establecen. 

 
Las familias de Pinus maximinoi presentaron 

desarrollo diferenciales en sitios diferentes no 
obstantes que el grado de variación de individuos 
en familias es menos que en procedencias o 
poblaciones; al mismo tiempo mismas familias de 
Pinus teocote presentaron desarrollos diferenciales 
en sitios diferentes no obstante que los sitios están 

dentro del rango natural de distribución de la 
especie, de igual manera Pinus patula de segunda 
generación de selección mediante las familias 
comunes que participan en pruebas establecidas 
en sitios diferentes mostraron desarrollos 
diferenciales. 

 
 

Conclusión 
 
1. Los criterios de elección y selección deben ser 
precisos para rendimientos específicos. 
 
2. Es probable que una familia o una procedencia 
presente desarrollos diferentes en sitios diferentes. 
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3. Una buena fuente para la producción en un piso 
altitudinal es posible que no tenga el mismo 
rendimiento en otra altitud. 
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